
CANTARES  A  LA VIRGEN – AÑO 1987

1.  A la puerta de la Virgen 11. En el año ochenta y siete
      los quintos han de llegar,        al cielo pido el valor,
      haga frío, llueva o nieve        para que firmen la paz
      para estas coplas cantar.        el Reagan y Gorbachov

2.   Dicen que el uno de enero 12. Drogadictos y borrachos
      nace el Hijo del Señor,       los hay en gran cantidad,
      en el dos de febrero       yo te pido les ayudes
      nace aquí mi devoción.       para poderse curar.

3.   Estos que estamos aquí 13. Andan diciendo en Europa
      no son los mismos de antaño,       que nos quitan tradiciones,
      que terminemos tu Fiesta       en El Barraco hay una,
      con cariño y como hermanos.       que no se pierda señores.

4.   Aquí estoy porque he venido 14. Cuando estoy en el trabajo
      corriendo y con ilusión,       sólo pienso en tí, Piedad
      para cantar estas coplas       para darte muchas gracias
      a la Madre del Señor.       por estar ganando el pan.

5.   Todos aquí reunidos 15. Cuando suena tu campana
      te venimos a cantar,       la escucho donde yo esté,
      coplas que salen del alma       cuando paso por tu puerta
      ¡Oh¡ Virgen de la Piedad.       más fuerte siento la fe.

6.   El día que entré en la ermita 16. Mientras miraba las llamas
      sólo una cosa pensaba,       de un incendio forestal,
      el tenerte devoción       a la Virgen le pedía
      y como Madre te amara.       que nos librara del mal.

7.   Ese manto blanco y rosa 17. Dice que el cielo es hermoso
      es precioso y algo más,       ése dijo la verdad,
      y lo lleva con orgullo       sólo comparo la Fe
      la Virgen de la Piedad.       con toda la inmensidad.

8.   El manto de nuestra Virgen 18. Sólo quisiera un recuerdo
      es una prenda muy bella,       de esta noche sin igual,
      que todo el mundo lo mira       para ponerlo en un cuadro
      cuando la luz se refleja.       y así poderlo mirar.

9.   Por el Barrio de la Virgen 19. Aunque también es preciosa
      una paloma volaba,       a esta prenda no se canta,
      se ha parado en la ermita       la toca de nuestra Virgen
      y a la Virgen la rezaba.       está bordada de plata.

10. He de pedirte una cosa 20. La quinta del ochenta y siete
      que me llena de emoción,       al despedirte te dicen,
      que a los quintos de este año       de esta puerta no se van
      Tú les des la bendición.       si Tú no se lo permites.

21. Al despedirme te digo
       yo y todos mis compañeros,

      hasta mañana a tu puerta
      porque a cantarte vendremos.

      


